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1 Introducción al problema 

Cuando se recogen observaciones de una variable a lo largo del tiempo y en intervalos de 

igual magnitud, se tiene una herramienta muy poderosa si se utiliza adecuadamente. Se 

tendría una serie de tiempo, un conjunto de datos cuyo análisis permite entender 

comportamientos del pasado de dicha variable y predecir qué pasará con ella en el futuro. De 

esta forma, las series de tiempo se pueden entender como una herramienta que hace posible 

la toma de decisiones informadas en contextos desde políticas públicas hasta grandes 

empresas. Por ejemplo, después de analizar el comportamiento y volumen de sus pasajeros a 

lo largo del tiempo, Singapore Airlines, tomó la decisión de invertir en 20 aviones Boeing y 

29 aviones Airbus con el fin de soportar la cantidad de pasajeros necesarios para mantener 

su cuota de mercado objetivo (Cowpertwait & Metcalfe, 2009). Los datos sobre sus pasajeros 

y un adecuado análisis de los mismos permitieron tomar una muy importante decisión de 

negocio que no se habría podido tomar sin información contundente para soportarla. 

 

Un método robusto de análisis es capaz de cuantificar las características principales de la 

serie de tiempo, así como las variaciones que resultan de la aleatoriedad, con el fin de predecir 

de la manera más precisa posible cómo se comportará la variable de interés en el futuro. Pero 

para llegar a esto, el primer paso es el análisis de las observaciones que se tienen, ¿o no lo 

es?  A medida que se desarrollan más herramientas computacionales en distintos softwares 

estadísticos, crecen las posibilidades de usar las capacidades de las series de tiempo sin entrar 

en el detalle de su análisis, a través de métodos automáticos abiertos al público. Así, la 

pregunta que surge es en cuanto a la calidad y robustez de los resultados obtenidos sin mayor 

nivel de análisis, en comparación con métodos clásicos basados en un análisis inicial 

profundo de los datos. 

1.1 Contexto 

La necesidad de algoritmos automáticos para la identificación de series de tiempo es una 

realidad que se ve reflejada en varios contextos. Entre estos podemos contar la estimación de 

múltiples series de tiempo a la vez, como en el caso de toda la línea de productos de una 

empresa, la necesidad de realizar pronósticos frecuentemente en el tiempo, como el 

pronóstico de la demanda semana a semana (o incluso día a día), y la subjetividad en el 

análisis de series de tiempo, donde estimaciones de la FAS (función de autocorrelación 

simple) y de la FAP (función de autocorrelación parcial) a partir de muestras finitas pueden 

ser ambiguas. Además, puede faltar un experto calificado para el uso de modelos de series 

de tiempo, dejando un vacío que podría inhabilitar el uso de la información disponible. Más 

aún, expertos altamente calificados pueden tener dificultades en la identificación de procesos, 

como lo demostraron Velicer y Harrop (1983) cuando realizaron un experimento en el que 

expertos lograron clasificar correctamente solo el 28% de los modelos que se les presentaron.  

 

Dado esto, se han desarrollado diversas aproximaciones a soluciones automáticas en los 

últimos 25 años. Desde el año 1982, Hannan y Rissannen propusieron un método automático 

para identificar el orden de un modelo ARMA estacionario, el tipo de serie de tiempo más 

sencillo. Luego, en 1989, Liu propusó un método para la identificación de modelos ARIMA 

estacionales, el cual fue usado en el software SCA Expert, mostrando ya el avance al poder 
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tratar con series de tiempo más complejas. En 1998, Gómez y Maravall implementaron un 

algoritmo que ya incluía modelos ARIMA estacionales multiplicativos en los softwares 

TRAMO y SEATS. En el 2000, Mélars y Pasteels, propusieron una aproximación para 

modelos ARIMA univariados que permite realizar análisis de intervención, el cual fue 

implementado en el software TSE-AX. Todos estos ejemplos nos muestran el avance de las 

metodologías, donde cada vez se implementaba algo nuevo que permitía trabajar con series 

de tiempo más complejas, y además, se ve la aplicación práctica de los modelos 

desarrollados, donde todos fueron implementados en software comercial para su uso. 

 

Sin embargo, también es cierto que eliminar el rol del analista y confiar exclusivamente en 

los resultados de un método automático genera incertidumbres sobre los algoritmos. 

Principalmente, se generan dudas sobre la robustez, es decir si es una metodología robusta, 

capaz de adaptarse a series de tiempo con características muy diferentes, o más bien fue una 

metodología pensada para un tipo especial de series de tiempo y al tratarlo con algo diferente 

sus resultados no serían de igual calidad. Además, puede haber dudas sobre la aplicabilidad 

de la metodología, es decir si esta es aplicable sin mayor nivel de intervención del usuario, 

de tal forma que una persona con poco o nada de conocimiento acerca de series de tiempo 

pueda hacer uso de la herramienta. Y finalmente, es pertinente preguntarse sobre la validez 

de los resultados obtenidos en cuanto al cumplimiento de supuestos y reglas. Todo esto nos 

muestra que usar un método automático quizás podría requerir de cierto conocimiento, y debe 

haber una visión crítica respecto al mismo antes de aplicarlo. 

 

En este contexto, evaluaremos la función automática para la identificación de series de 

tiempo auto.arima implementada en el software R dada su relevancia en el mundo actual. 

Elegimos el software estadístico R por ser un lenguaje de programación y software 100% 

abierto y gratuito, además de ser la tercera herramienta para análisis de datos más utilizada 

(57%), después de Excel (69%) y SQL (69%) (King & Magoulas, 2016). Al mismo tiempo, 

está herramienta fue introducida recientemente en varios cursos de ingeniería industrial de la 

Universidad de los Andes. Dentro de este software, decidimos evaluar la función auto.arima 

ya que esta dice encontrar el mejor modelo para series de tiempo univariadas y fue creada 

por los profesores Rob J. Hyndman y Yeasmin Khandakar. Asimismo, esta función es parte 

del paquete forecast, desarrollado también por Hyndman, el cual está en el percentil 98 de 

paquetes más descargados en R, demostrando la relevancia de esta función. 

1.2 Pregunta de investigación 

Todo el contexto presentado anteriormente nos sirvió como base para desarrollar la pregunta 

de investigación de este trabajo, la cual fue el hilo conductor a lo largo del proyecto. 

 

¿Cómo es el desempeño de la función auto.arima de R al nivel de identificación de 

procesos de series de tiempo? 

 

En esta pregunta, es importante resaltar dos palabras: desempeño e identificación. Es decir, 

la investigación busca determinar el grado de calidad de la función, pero enfocándose 

exclusivamente en la parte de identificación de procesos. De esta forma se acotó la 

investigación y con este enfoque claro se buscó que los resultados obtenidos fueran lo más 
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robustos posibles y dieran una respuesta concreta a la pregunta, de manera que un analista 

interesado en utilizar esta función en sus análisis de series de tiempo encuentre este trabajo 

útil para entender fortalezas y debilidades de la misma. 

1.3 Objetivos 

Junto con la pregunta de investigación, planteamos objetivos que buscamos alcanzar durante 

el proyecto. Estos objetivos sirvieron para tener un camino claro con el cual lograríamos 

responder la pregunta de investigación de forma completa. 

1.3.1 Objetivo general 

El objetivo general planteado incluye el resultado que quisimos alcanzar al finalizar la 

investigación realizada. Este fue determinar la validez del método auto.arima de R. 

1.3.2 Objetivos específicos 

Para alcanzar el objetivo general, se plantearon 5 objetivos específicos como fines 

intermedios a lo largo del proyecto. Estos fueron los siguientes: 
 

o Entender a profundidad el funcionamiento del método auto.arima en R. 
o Entender ventajas y desventajas de usar este método automático en lugar de una 

aproximación manual. 
o Evaluar la sensibilidad del método a través de la simulación de varios escenarios. 
o Determinar la capacidad del método para descifrar el verdadero proceso generador de 

una serie simulada. 
o Entender el tipo de procesos sobre los que el método funciona mejor y sobres los que 

tiene dificultades. 

2 Revisión de antecedentes relevantes 

Antes de la investigación propia, realizamos una revisión de la literatura de series de tiempo 

para enriquecer nuestro conocimiento sobre el tema y darnos mayor contexto sobre el 

problema que estábamos atacando. Encontramos diversos estudios previos alrededor de 

series de tiempo, incluso artículos de 1982. Entre estos, nos centramos en aquellos estudios 

cuyo enfoque eran los métodos automáticos de identificación de series de tiempo. Esto logró 

acotar nuestro rango de búsqueda, dada la alta cantidad de artículos sobre series de tiempo 

en la literatura académica. Quisimos entender cuáles han sido las formas propuestas para 

resolver el problema, qué se ha propuesto, y qué resultados se han obtenido. Esto sentaría 

bases objetivas para el desarrollo de nuestra investigación propia. 

 

De esta forma, decidimos dividir nuestra revisión de literatura en dos categorías principales. 

La primera, fueron artículos que proponían algún método automático para la identificación 

de series de tiempo. La segunda consistió de artículos en los que se hacía una comparación 
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entre dos o más métodos de identificación de series de tiempo, donde al menos uno de estos 

fuera automático. En este documento, mostraremos cuatro artículos relevantes que 

consultamos, dos para la primera categoría y dos para la segunda. 

2.1 Revisión de otros métodos automáticos 

2.1.1 Automatic identification of ARIMA models with neural network – Balázs, 

Lénárt (2011) 

En el 2011, Balázs Lénárt desarrollo un método de identificación automática de series de 

tiempo a partir de redes neuronales. Las redes neuronales están compuestas de entradas y 

capas de neuronas que se ponderan para calcular un valor final. Este método automático de 

identificación buscaba eliminar problemáticas encontradas por el autor en otros métodos 

automáticos de identificación asociadas a valores outliers. El método consta de dos etapas: 

primero, un proceso de identificación y segundo, un proceso de pronóstico. El proceso de 

identificación inicia con la construcción de la FAS y FAP que serán los inputs de la red 

neuronal, al tener ambas funciones se procede a estimar los parámetros de modelo ARIMA 

(p,d,q). La red neuronal arroja varios posibles modelos que son pasados a la etapa de 

pronóstico. En la etapa de pronóstico se estiman los valores de θ y 𝜙 para todos los modelos 

a partir de un algoritmo genético, se seleccionan los parámetros que minimicen la suma 

cuadrada de los errores y estos modelos son reintegrado al proceso de identificación en la red 

neuronal. El proceso iterativo aumenta la precisión del método reduciendo el número de 

modelos a evaluar. Al terminar la iteración se evalúa los modelos seleccionados a partir de 

múltiples métodos entre los cuales están: el MAE, MAPE, FPE y el AIC a partir de un modelo 

de optimización multicriterio se decide cual es el mejor modelo ARIMA para la serie de 

tiempo que se está estudiando. 

 

  
A pesar de que el estudio no muestra resultados de este método de identificación comparado 

con otros métodos este, nos ayudó a entender la vasta cantidad de posibilidades para el 

desarrollo de métodos que no cumplen ni evalúan las características mínimas necesarias de 

una serie de tiempo. Pues el método desarrollado por Balázs Lénárt no evalúa que los 

residuos del modelo resultante de su método sea ruido blanco. Además, no hace parte del 

desarrollo de su método la evaluación de admisibilidad e invertibilidad de los parámetros. Es 

entonces que surge la duda de si realmente es necesario evaluar lo anterior si a pesar de no 

hacerlo el modelo seleccionado tiene un buen desempeño pronosticando sobre la serie de 

tiempo. 
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2.1.2 An automatic forecasting method for time series – Shufen, LIU et al (2017) 

El otro método automático que estudiamos fue uno desarrollado por Liu Shufen et al en 2017. 

Este método estuvo basado en teorías econométricas conformado por cuatro pasos, 

preprocesamiento de la serie, test de raíz unitaria, etapa de modelaje y finalmente la etapa de 

pronóstico. 

 

Las cuatro etapas de la metodología incorporaron métodos estadísticos para brindar una 

aproximación holística a la identificación de procesos ARIMA. La etapa de 

preprocesamiento se encarga de la integridad de los datos: manejar tendencias de alto nivel 

y heterocedasticidad mientras se hacen procesos para asegurar que la serie esté completa. 

Con una serie completa homocedástica y sin tendencias se procede a hacer una prueba de 

raíz unitaria para asegurar la estacionariedad de la serie. La prueba que se realiza en este 

método es la prueba aumentada de Dickey – Fuller. Habiendo asegurado la estacionariedad 

de la serie se puede continuar a la etapa de modelamiento, donde se propone la metodología 

iterativa de Pandit Wu. Esta metodología itera sobre todos los posibles procesos hasta que no 

se reduzca la suma de cuadrados. Finalmente, con el mejor modelo se generan los pronósticos 

para la serie de tiempo. 

 

La metodología fue comparada con el método Holt y Moving Averages sobre el índice 

compuesto de Shanghái y se logró tener una reducción del ~30% sobre las tres medidas de 

error evaluadas, MAE, MAPE y RMSE. 

  

 
 

Los resultados hacen evidente que asegurar la estacionariedad de la serie de tiempo evaluada 

hace que el desempeño del método sea mejor que frente a otros métodos que no lo hacen 

(Holt y MA). Por eso, es importante que los métodos aseguren que se cumplen los requisitos 

necesarios en el proceso identificado. 
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2.2 Revisión de estudios sobre métodos automáticos y su desempeño 

2.2.1 Comparison of automated procedures for ARMA model identification – 

Stadnytska, Braun, Werner (2008) 

Este artículo, publicado en el 2008, buscaba responder a la pregunta ¿cómo se compara el 

desempeño de 3 métodos automáticos para la identificación de modelos ARMA disponibles 

en SAS para Windows (MINIC, SCAN, ECF)? Para responderla, los investigadores 

realizaron simulaciones de Monte Carlo con diferentes estructuras de los procesos, diferentes 

valores de los parámetros y tamaño de muestra. En resumen, ellos manipularon las siguientes 

variables: tipo de modelo, grado de dependencia y longitud de la serie de tiempo. La 

comparación se basó en 11 modelos ARMA sobre los que variaron el valor de los parámetros 

y el número de observaciones (entre 40 y 200). Todos estos modelos fueron replicados 1000 

veces cada uno, lo cual resultó en una muestra muy importante de diferentes procesos de 

series de tiempo. Con todas estas series, se evaluó el desempeño de los 3 métodos de interés 

del software SAS. Como medida de calidad, calcularon el porcentaje de selecciones correctas 

del modelo. Esto quiere decir, que calcularon el número de veces en las que cada método 

acertaba en los valores de p y q, sobre el número total de series evaluadas. Además, para un 

análisis detallado, calcularon el porcentaje de sub y sobreestimaciones del orden del modelo. 

 

Los investigadores tuvieron resultados interesantes y relevantes para determinar en qué casos 

era mejor utilizar cada método. Un ejemplo de su forma de presentar los resultados se 

presenta a continuación. 

 

 
 

A partir de resultados de este tipo, los investigadores llegaron a 5 conclusiones principales. 

 

i. MINICy SCAN tuvieron mejor desempeño en AR puros, mientras que ESACF lo 

logró en MA puros. 

ii. La identificación de modelos es más precisa en modelos con alta dependencia. 

iii. SCAN y ESACF son superiores a MINIC en modelos mixtos (1,1). 

iv. El efecto positivo del tamaño de muestra es más pronunciado en MINIC que en 

SCAN y ESACF. 

v. SCAN y ESACF tienden a seleccionar modelos de órdenes más altos en tamaños de 

muestra grandes. 
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Este fue un ejemplo que nos sirvió como guía en cuanto a la forma de analizar métodos 

automáticos y entender su funcionamiento, así como cómo llegar a conclusiones relevantes 

y útiles sobre su desempeño. 

2.2.2 Forecasts using neural network versus Box-Jenkins methodology for ambient 

air quality monitoring data – Kaou, Huang (2000) 

En el año 2000 Kao Huang trato de entender si ¿las redes neuronales son un mejor método 

que el de Box-Jenkins para identificar procesos de series de tiempo en el caso de la calidad 

del aire en Tailandia? La metodología utilizada para lograr responder a la pregunta consto de 

tres pasos: el primero, busco identificar procesos generadores para 3 estaciones de control de 

calidad del aire y todos los gases que cada estación monitoreaba a partir de las dos 

metodologías, Box-Jenkins y redes neuronales. Luego, el segundo paso, fue al tener los 

procesos generadores para las estaciones y sus respectivos gases validar que cada uno de los 

modelos cumpliera con los requisitos de un proceso generado de series de tiempo. 

Finalmente, cuando ya se validaron todos los procesos se realizó pronósticos sobre unos datos 

de experimentación para poder comparar los resultados. La investigación uso el MSE como 

métrica para la comparación del desempeño. Los resultados se muestran a continuación: 

 
A partir de los resultados obtenidos se estableció que para cinco de los seis casos evaluados 

las redes neuronales tuvieron un mejor desempeño que la metodología Box- Jenkins. Sin 

embargo, al ser la metodología Box-Jenkins un proceso dependiente de la persona que lo 

realiza no se puede generalizar sobre los resultados de esta investigación. Esto muestra una 

vez más la importancia de encontrar métodos automáticos para la identificación de procesos, 

pues, además de facilitar el trabajo del analista hace que los estudios sobre identificación 

sean reproducibles. 

 

La investigación realizada nos ayudó a entender la importancia de métodos reproducibles 

automáticos y no automáticos para la identificación de series de tiempo pues las 

investigaciones con estos métodos son verificables y comprobables. Además, cuando los 

métodos utilizados son reproducibles pueden llevar a generalizaciones y al establecimiento 

de reglas por lo que evaluar los resultados del método automático de R resulta relevante.   
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3 Explicación detallada de la función auto.arima de R 

3.1 Recordatorio: Metodología Box-Jenkins 

Para poder entender el método automático desarrollado por Hyndman y Khandakar 

consideramos pertinente recordar el método Box-Jenkins. 

 

El método de Box-Jenkins consta de tres macro etapas: identificación, estimación y 

diagnóstico y aplicación. La etapa de identificación se divide en dos etapas que son la 

estacionarización del proceso y la configuración del proceso ARIMA. En la primera el 

objetivo es identificar si el proceso a estudiar es estacionario en medio y/o en varianza, una 

vez esto es determinado se realiza las transformaciones necesarias para asegurar la 

estacionarización del proceso. Luego, se procede a realizar la primera configuración del 

proceso ARIMA en esta etapa del proceso de identificación el analista observa la FAS y la 

FAP para identificar modelos potenciales. Esto finaliza la primera iteración del proceso que 

constituye la etapa de identificación. En la siguiente etapa para todos los modelos 

identificados en la etapa anterior el analista calcula los valores de los de θ y 𝜙 asociados a 

los modelos, esto a su vez finaliza la primera iteración de la etapa de estimación. Finalmente 

se procede a realizar la primera iteración de la etapa de diagnóstico y aplicación esta etapa 

consta de dos pasos. El primero, es una validación del modelo y de su cumplimiento de los 

requisitos (admisibilidad y chequeo de residuos) para esto el analista debe evaluar los 

polinomios asociados a los procesos generadores por separado y luego establecer si el modelo 

es admisible e invertible. Cuando el analista establece que el modelo cumple con los 

requisitos de admisibilidad e invertibilidad evalúa los residuos de este para corroborar que 

todas las correlaciones de la serie son capturadas por el proceso seleccionado. Si los dos 

requisitos anteriores se cumplen por al menos un modelo de los que se estaba validando en 

la iteración se puede proceder a la realización de pronósticos, de lo contrario se deberá volver 

al proceso de identificación al paso de configuración del proceso ARIMA. 

 

A continuación, se muestra un resumen de la metodología y el flujo de esta. 
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3.2 Algoritmo de la función 

El algoritmo detrás de la función auto.arima se divide en dos pasos principales: primero, la 

selección de los parámetros d y D, y segundo, la selección del orden del modelo. Es 

importante que el algoritmo primero seleccione los valores de D y d ya que el valor del AIC, 

el cual es la medida de error default del método, no es comparable para diferentes niveles de 

diferenciación. De esta forma, empezar con la selección de D y d evita problemas de 

compatibilidad entre medidas de AIC tomadas posteriormente. Dentro de cada uno de estos 

pasos, hay dos sub-pasos importantes, lo cual resulta en cuatro pasos para la corrida de toda 

la función y la obtención de resultados. Estos pasos se describen a continuación. 

3.2.1 Selección del parámetro D 

Para realizar la selección del número de diferencias estacionales a tomar (S), auto.arima 

empieza con una aproximación del teste de Canova Hansen, el cual determina si un patrón 

estacional cambia lo suficiente en el tiempo como para necesitar una raíz unitaria o un modelo 

estacionario estable es más adecuado. Para esto, es necesario determinar el valor crítico de la 

prueba 𝐶𝑠. En la prueba Canova Hansen, este solo está determinado para valores 2 ≤ 𝑠 ≤
12 por lo que a partir de una regresión se estima el valor crítico para todos los valores 

mayores de 1. La hipótesis nula de la prueba establece que un modelo estacionario estable es 

más adecuado, por lo que si esta no se rechaza el valor de D será igual a 0 y de lo contrario 

será igual a 1. 

3.2.2 Selección del parámetro d 

Una vez se ha determinado si el valor de D es 0 o 1, entonces el siguiente paso es determinar 

el valor de d. Si el valor de D es 0, entonces se utilizan los datos originales, pero si el valor 

de D es 1, se utiliza la serie diferenciada. Para esto, auto.arima utiliza el test de KPSS, el cual 

determina si una serie de tiempo es estacionaria alrededor de una tendencia determinística 

(estacionaria) o tiene una raíz unitaria. En este caso, la hipótesis nula de la prueba establece 

que no hay una raíz unitaria, lo cual la hace una prueba particular ya que usualmente la 

hipótesis nula de pruebas de este tipo establece lo contrario. Sin embargo, para este método 

Hyndman y Khandakar prefirieron esta hipótesis nula ya que la otra tiende a resultar en la 

sobre-diferenciación de las series, lo cual perjudica los pronósticos y ensancha los intervalos 

de predicción. De esta forma, si no se rechaza la hipótesis nula, se establece 𝑑 = 0 y de lo 

contrario 𝑑 = 1.  

3.2.3 Paso #1 de selección del orden del modelo 

Una vez los valores de d y D han sido seleccionados, el algoritmo procede a la selección de 

p, q, P y Q minimizando el AIC. En este paso, el algoritmo prueba 4 modelos iniciales. 

 

i. 𝐴𝑅𝐼𝑀𝐴(2,𝑑,2) si s =1 y 𝐴𝑅𝐼𝑀𝐴(2,𝑑,2)(1,𝐷,1)s si s>1 

ii. 𝐴𝑅𝐼𝑀𝐴(0,𝑑,0) si s =1 y 𝐴𝑅𝐼𝑀𝐴(0,𝑑,0)(0,𝐷,0)s si s>1 

iii. 𝐴𝑅𝐼𝑀𝐴(1,𝑑,0) si s =1 y 𝐴𝑅𝐼𝑀𝐴(1,𝑑,0)(1,𝐷,0)s si s>1 

iv. 𝐴𝑅𝐼𝑀𝐴(0,𝑑,1) si s =1 y 𝐴𝑅𝐼𝑀𝐴(0,𝑑,1)(0,𝐷,1)s si s>1 
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Además, si 𝑑 + 𝐷 ≤ 1, entonces el modelo se corre con 𝑐 ≠ 0 y de lo contrario 𝑐 = 0. De 

estos 4 modelos, se escoge el que tenga el menor AIC y este se convierte en el modelo 

“actual” 

3.2.4 Paso #2 de selección de orden del modelo 

Luego, comienza el proceso iterativo para determinar el valor final de p, q, P y Q. El 

algoritmo considera hasta 13 variaciones sobre el modelo “actual” definido en el paso 

anterior. Estas 13 variaciones se obtienen a partir de los siguientes cambios específicos. 

 

i. Uno de p, q, P y Q varía ±1 sobre el modelo "actual" 

ii. p y q varían los dos en ±1 sobre el modelo "actual" 

iii. P y Q varían los dos en ±1 sobre el modelo "actual" 

iv. La constante es incluida si 𝑐=0 y excluida si 𝑐≠0 

 

Cada vez que se encuentre un modelo con AIC menor al anterior al realizar una de estas 13 

variaciones, este se convierte en el nuevo modelo “actual” y el proceso es repetido. Este 

proceso termina cuando no se encuentra un modelo con AIC menor y en ese momento se 

define el modelo estimado para la serie de tiempo analizada. 

3.3 Restricciones de la función 

Aparte del algoritmo detrás del funcionamiento de la función, es importante mencionar cuatro 

restricciones que el método impone para evitar problemas de convergencia o raíces casi 

unitarias. 

i. Los valores de p y q no pueden exceder límites superiores específicos (valor default 

es 5). 

ii. Los valores de P y Q no pueden exceder límites superiores específicos (valor default 

es 2). 

iii. Cualquier modelo cercano a no invertible o no estacionario es rechazado. Las raíces 

de los polinomios (𝐵)Φ(𝐵) y 𝜃(𝐵)Θ(𝐵) son calculadas y no pueden ser menores a 

1.001 en valor absoluto. 

▪ Sin embargo, se evidencia que el método calcula las raíces del polinomio 

completo y no de cada polinomio por separado (diferenciando el componente 

estacional del no estacional), lo cual no es del todo correcto y puede resultar 

en problemas más adelante. 

▪ También, se evidencia que se permiten raíces muy cercanas al círculo unitario 

(1.001), en lugar de utilizar un límite más elevado como 1.1 para evitar 

problemas de estabilidad en el proceso resultante. 

iv. Si hay errores en la rutina de optimización no lineal, el modelo es rechazado. 

 

Con base en esto, Hyndman y Khandakar argumentan que el método garantiza retornar un 

modelo válido dado que el espacio de modelos a considerar es finito y que al menos uno de 

los modelos iniciales (el modelo sin parámetros AR o MA) será aceptado. Con este trabajo 
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de investigación, nosotros confirmaremos si la garantía de la que los autores hablan 

efectivamente es cierta.  

4 Metodología para la evaluación 

Para poder responder a la pregunta de investigación formulada y realizar la evaluación crítica 

e integral de la función auto.arima, se desarrolló una metodología de cuatro pasos. Con esta, 

se garantizó la robustez de los resultados de la investigación. 

4.1 Selección de series de tiempo 

El primer paso de la metodología fue la selección de las series de tiempo con las que se 

evaluaría la función auto.arima. Se decidió utilizar series de tiempo tanto simuladas como 

reales, de tal forma que por un lado pudiéramos conocer las características de las series de 

tiempo de antemano, así como evaluar el desempeño de la función sobre datos reales. Para 

las series de tiempo simuladas, primero se definieron los tipos de procesos necesarios, se 

escribió el proceso generador y se simularon los datos. Para las series reales, se definió qué 

datos utilizar sobre toda la base de datos disponible. 

 

Seleccionamos 120 series de tiempo sobre las que se evaluaría la función, donde el 50% 

fueron simuladas y el 50% fueron reales. La siguiente gráfica muestra la distribución de las 

series de tiempo seleccionadas para la evaluación de la función auto.arima. 

 

 
 

Incluso, diferenciamos las series con el fin de capturar varias características. El diagrama a 

continuación presenta las agrupaciones realizadas con las series de tiempo seleccionadas. 
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Es importante realizar ciertas aclaraciones adicionales sobre las series de tiempo escogidas. 

o Las series simuladas fueron obtenidas de fuentes académicas como Time Series 

Analysis (Wei), Introductory Time Series with R (Cowpterwait, Metcalfe), Series de 

tiempo: técnicas y casos de estudio (Correal), Rice University, UCDavis, y también 

fueron creadas por nosotros 

o En las series estacionales también se consideraron series estacionarias y no 

estacionarias 

o No se consideraron series no estables en la varianza 

 

Además, para construir adecuadamente las series de tiempo simuladas, se debió definir la 

varianza, el número de observaciones, y la estación (s) a usar en cada una. 

o Varianza: Como es conocido, el ruido blanco asociado a una serie de tiempo (𝑎𝑡) 

tiene una varianza constante que determina la serie de tiempo. Por esta razón, la 

varianza (𝑉𝑎𝑟(𝑎𝑡) = 𝜎2) se debe definir. Observamos que la magnitud de la varianza 

solo influye en la amplitud de los datos y no en su forma, y además, la literatura de 

series de tiempo no menciona formas estándar de seleccionar la varianza del ruido 

blanco al momento de simular una serie de tiempo. Dado esto, se seleccionó una 

varianza estándar 𝜎2 = 0.2 para la mayoría de las series, haciendo excepciones 

cuando la media era mayor a 10. 

o Número de observaciones: El número de observaciones disponible para identificar el 

proceso puede influir en los resultados obtenidos, por lo que esta es una variable 

relevante en la evaluación de la función auto.arima. En nuestra investigación para el 

desarrollo del proyecto, encontramos dos fuentes de información relevantes para la 

selección de esta variable. Primero, en la literatura de series de tiempo, se recomienda 

un muestra mínima igual a 50 observaciones (Stanystka et al, 2008). Segundo, para 

su comparación, Stanystka et al variaron el número de observaciones entre 40 y 200. 

Usando esto, se determinó realizar el procedimiento de evaluación con 50 

observaciones disponibles para procesos no estacionales y 150 para procesos 

estacionales.  

o Estación (s): En el software estadístico R, para definir una serie de datos como una 

serie de tiempo, es necesario definir la estación (s) de los datos. Al momento de usar 

la función ts()  que define una serie de tiempo, un argumento es frequency el cual es 

la estación de los datos. Esta variable, que indica cada cuanto se repite un ciclo, puede 

influir sobre los resultados, por lo que su selección es relevante para la investigación 

a desarrollar. Además, se debe considerar que las series simuladas no tienen una 
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estación definida a menos de que sean series estacionales. Dado lo anterior, se impuso 

una estación (s) arbitraria entre 1, 7 y 12 para las series de tiempo simuladas que no 

tienen componente estacional. 

 

Una vez terminado el proceso de selección y contamos con las 120 series de tiempo se 

continuó con el segundo paso de la metodología. 

4.2 Ejecución de la función auto.arima y captura de resultados 

Con cada una de las 120 series de tiempo seleccionadas, se corrió la función auto.arima en 

su modalidad más básica, es decir sin manipulación de sus parámetros. Esto fue porque el 

objetivo era evaluar la función considerando que la puede utilizar una persona sin ningún 

tipo de conocimiento sobre series de tiempo, lo cual significaría que no tendría herramientas 

para manipular los parámetros de la función. 

 

Ej. fit = auto.arima(serie_de_tiempo) 

 

Una vez corrida la función, se guardaron los resultados de la misma. Logramos obtener los 

valores p, d, q, P, D, Q estimados, los parámetros del modelo (𝜙, 𝜃) y los residuos. Todo esto 

sería utilizado más adelante en el proceso de evaluación.  

 

A continuación se presenta un diagrama para ejemplificar la corrida de la función auto.arima 

realizada para la evaluación. 

 

 

4.3 Validación de supuestos 

El proceso de validación de los resultados consto de dos pasos. El primero, verifica que los 

residuos del modelo identificado sean ruido blanco. El segundo paso, busca determinar si los 

parámetros del modelo eran admisibles. Para saber si los residuos del modelo identificado 

son ruido blanco se utilizó la prueba de Ljung – Box, esta prueba estadística evalúa si un 

grupo de autocorrelaciones es igual a cero basado en un número de lags. La hipótesis nula de 

la prueba es que la data está distribuida de forma independiente mientras que la hipótesis 

alterna establece lo contrario. Esta prueba permite saber si existen correlaciones en los datos 
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que el modelo no haya logrado capturar. Para realizar la prueba se estableció 10 lags para los 

procesos no estacionales y s+1 lags para los procesos estacionales. En el segundo paso de 

validación se evaluaron los polinomios asociados a los procesos AR y SAR. Al evaluar los 

polinomios se determinó si al menos una raíz asociada estos se encuentraba adentro del 

círculo de unidad. Para esto se evaluó cada polinomio de forma independiente, a 

continuación, un ejemplo: 

 

 
La evaluación de polinomios permite garantizar que se tiene un proceso estacionario, lo 

cual es una condición necesaria para realizar pronósticos a partir de un modelo. 

4.4 Paso de ayuda extra a la función 

Una vez realizamos la primera iteración del proceso de evaluación, procedimos a realizar un 

paso de ayuda extra a la función auto.arima exclusivamente sobre las series que no 

cumplieron los supuestos. Los pasos de ayuda extra se clasificaron en dos categorías, la 

manipulación de los parámetros de la función y aumento en el número de observaciones 

disponibles para el proceso de identificación. 

o Manipulación de los parámetros de la función 

▪ lambda = “auto”: maneja el parámetro de transformación Box-Cox; al 

ponerlo en "auto" la transformación es seleccionada automáticamente usando 

la función BoxCox.lambda. 

▪ stepwise = F: hace que la función busque sobre todos los modelos, es 

significativamente más lento. 

▪ approximation = F: si el parámetro es true el criterio de información para la 

selección del modelo (AIC) es estimado (no usa máxima verosimilitud); al 

ponerlo false, el proceso de estimación es más lento. 

o Aumento en el número de observaciones: se duplicó el número de observaciones 

disponibles para la estimación del proceso. 

▪ No estacionales: de 50 a 100 observaciones. 

▪ Estacionales: de 150 a 300 observaciones. 

 

Con esta ayuda extra realizada, se buscó determinar qué nivel de ayuda tiene influencia sobre 

la validez de los resultados obtenidos, por lo que se tuvieron en cuenta 3 casos diferentes. 
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 lambda = “auto” stepwise = F 

approximation = F 

Número de 

observaciones 

duplicado 

Caso #1 Sí No No 

Caso #2 Sí Sí No 

Caso #3 No No Sí 

 

Es importante aclarar que el caso #2 solo se realizó cuando después del primer caso los 

residuos todavía no resultaban ruido blanco, y el caso #3 solo se aplicó sobre las series 

simuladas debido a la disponibilidad de datos en situaciones reales. 

4.5 Diagrama: resumen de la metodología 

A continuación, se presenta un diagrama de flujo en el cual se resume la metodología 

desarrollada en la investigación. 

 

5 Evaluación de la función sobre series simuladas 

Antes de la evaluación de la función sobre las series simuladas, fue importante agrupar las 

series para capturar sus resultados de forma que pudiéramos obtener conclusiones más 

generales. Por esto, agrupamos las 60 series de tiempo simuladas en 9 grupos principales, 

los cuales se muestran en la siguiente tabla. 

  

 AR puros MA puros Mixtos Total 

Estacionarios 7 6 7 20 
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No estacionarios 6 6 8 20 

Estacionales 7 6 7 20 

Total 20 18 22 60 

 

Cuando tuvimos las series agrupadas y recolectamos los resultados de la función auto.arima 

para cada una, buscamos responder 8 preguntas que nos llevaran a lograr los objetivos 

propuestos, y más importante aún, a responder la pregunta de investigación formulada. Cada 

pregunta planteada y su respuesta a partir de los resultados se presenta a continuación. 

5.1 ¿De las 60 series, cuántas arrojaron resultados válidos, es decir, cumplieron con 

los supuestos? 

La primera pregunta trata entender si el método auto.arima arroja resultados válidos, para 

poder determinar esto se usó el proceso explicado en la sección 4.3 validación de supuestos. 

Los resultados de la evaluación de los residuos del modelo se muestran a continuación: 

 
En el 85% de los casos evaluados el modelo logra capturar todas las correlaciones que tienen 

las series de tiempo simuladas. A pesar de ser un porcentaje alto sigue siendo insuficiente 

pues una persona que no conoce nada de series de tiempo podría proponer modelos no válidos 

y dar entonces recomendaciones basadas en modelos inapropiados. 

 

Para el segundo paso de validación se procedió a evaluar si los modelos que propone la 

función eran admisibles, de acuerdo con las restricciones de la función que establecen que 

cualquier modelo cercano a no invertible o no estacionario es rechazado. 

Al proceder con la evaluación se encontró que el modelo si garantizo admisibilidad pues 

como muestra la tabla el 100% de las series cumplieron y ninguna de sus raíces estuvo dentro 

al círculo de unidad. 
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Es entonces evidente que a pesar de asegurar admisibilidad el método requiere de un mínimo 

de conocimiento de series de tiempo. Pues, los residuos no son siempre ruido blanco y se 

deberá hacer una evaluación de estos para comprender si el modelo propuesto logra capturar 

todas las correlaciones. 

5.2 ¿En qué medida el método automático acierta el verdadero proceso generador 

de las series? 

La segunda pregunta buscaba entender si el método auto.arima es capaz de encontrar el 

verdadero proceso generador de las series de tiempo de forma consistente. Por esto, nos 

referimos a un acierto cuando el resultado obtenido por auto.arima de los valores p, d, q, P, 

D, Q son iguales a los del proceso generador. La respuesta fue que no es así, ya que solamente 

en el 10% de las 60 series de tiempo evaluadas, el modelo resultante de auto.arima coincidía 

con el proceso generador. A continuación se muestra la distribución de los aciertos de 

auto.arima. 

 

 
 

Se observa que 4 de los 6 procesos en los que auto.arima acertó eran procesos MA puros, es 

decir el 67% de los aciertos. En conclusión, a pesar de que los resultados de auto.arima son 

buenos en cuanto al cumplimiento de supuestos, este método no tuvo un buen desempeño a 

la hora de encontrar el verdadero proceso generador. Sin embargo, como es conocido, una 
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serie de tiempo se podría describir a través de varios procesos diferentes, por lo que este 

resultado no necesariamente es negativo. 

5.3 ¿Qué efecto tiene sobre los resultados que los polinomios generadores de la serie 

tuvieran raíces cercanas a la unidad? 

Dentro de las series de tiempo simuladas que construimos, decidimos incluir algunas que 

tuvieran raíces cercanas a la unidad, es decir que en valor absoluto, alguna raíz del polinomio 

del proceso generador fuera menor a 1.1. Buscamos ver si esto tenía algún efecto sobre la 

validez de los resultados de auto.arima, dado que raíces cercanas a la unidad suelen hacer 

que el modelo tenga problemas de estabilidad numérica. Los resultados que encontramos no 

fueron preocupantes, ya que solamente una de las seis series con esta característica incumplió 

el supuesto de ruido blanco. 

 

 
 

Aunque no hubo un impacto significativo en el cumplimiento de supuestos, sí se debe ser 

cuidadoso con los resultados, dado que encontramos lo siguiente. 

 

i. En 2 de 6 casos, el polinomio resultante de la estimación de auto.arima tiene raíces 

cercanas al círculo de unidad. 

ii. En 2 de 6 casos, el resultado de auto.arima es una caminata aleatoria, es decir un 

proceso 𝐴𝑅IMA(0,1,0). 

iii. En 2 de 6 casos, el p-valor de la prueba Ljung-Box sobre los residuos del modelo es 

muy cercano a 0.05 (≤0.1). 

 

Estos resultados nos muestran que auto.arima es robusto frente a situaciones inestables 

(raíces cercanas a la unidad), pero al ver sus resultados en detalle, sí se encuentra que están 

al límite del incumplimiento de supuestos en varios casos. 

5.4 ¿Con qué frecuencia el método diferencia la serie más de lo necesario? 

Tomar el número de diferencias necesarias en el proceso de identificación de series de tiempo 

es un paso muy importante ya que sub y sobre-diferenciar trae problemas en el proceso. Sub-
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diferenciar puede causar que el proceso con el cual se esté trabajando no sea estacionario, lo 

cual es un error y tiene efectos negativos en la estabilidad del modelo. Sobre-diferenciar 

también puede ser problemático ya que tomar más diferencias de las necesarias perjudica los 

pronósticos y ensancha los intervalos de predicción (Hyndman & Khandakar, 2008). Dado 

esto, y que conocíamos el número de diferencias exacto necesario para cada proceso, nos 

preguntamos si auto.arima tiene un buen desempeño a la hora de determinar el número de 

diferencias necesario. La respuesta fue positiva, ya que en más del 70% de las series 

evaluadas, auto.arima consideró el valor adecuado de d y D en sus modelos resultantes. 

 

 

 
 

Se observa que en las series estacionarias, en el 74% de los casos, auto.arima acertó el valor 

de d y D (las dos iguales a cero) y en las series no estacionarias lo hizo en el 72% de los casos 

(alguna entre d y D mayor a cero). Estos resultados son positivos. Además, se observa que 

auto.arima cae en las dos faltas a la hora de encontrar la diferenciación adecuada (sub y sobre-

diferenciar). En el caso de las series estacionarias, claramente no puede sub-diferenciar, pero 

si sobre-diferencia en el 26% de los casos. En el caso de las series no estacionarias, auto.arima 

sub-diferencia más veces de las que sobre-diferencia, 17% y 10% de los casos 

respectivamente. 

5.5 ¿En qué medida los resultados arrojan información relevante, o no, sobre el 

proceso generador? 

Al momento de realizar la selección de series y su simulación, ninguna fue simulada como 

ruido blanco o como una caminata aleatoria. Todas las series de tiempo simuladas partían de 

un proceso generador que nunca tuvo valores de p, q, P y Q todos iguales a cero. Por esto, 

fue interesante analizar si la función auto.arima consideraba a las series como ruido blanco o 



 

21 
 

como caminatas aleatorias a pesar de que en realidad no lo fueran. Los resultados obtenidos 

fueron que en el 23% de los casos evaluados, el proceso estimado no ofreció información 

relevante sobre el proceso generador, es decir que consideró la serie de tiempo ruido blanco 

o una caminata aleatoria. Los resultados se muestran en la siguiente gráfica. 

 

 
 

En el 10% de los casos, el modelo resultante de auto.arima fue ruido blanco, en el 8% de los 

casos fue una caminata aleatoria y en el 5% la segunda diferencia fue ruido blanco, sumando 

un total de 23% en los que información relevante sobre el proceso no fue identificada. En el 

77% de los casos, auto.arima sí identificó algún tipo de información relevante sobre el 

proceso, así no coincidiera con el verdadero proceso generador de la serie. Estos resultados 

son relevantes ya que en una fracción no insignificante de las series de tiempo analizadas, 

auto.arima no logra brindar resultados útiles sobre el proceso. Esto puede hablar de la forma 

de iterar del algoritmo, en la que puede estar sesgada hacia resultados en donde los valores 

de p, q, P y Q son todos cero dada su inicialización. Esto abre más campo a la investigación 

sobre el mejor algoritmo posible para el desarrollo de métodos automáticos. 

5.6 ¿Influye la s impuesta arbitrariamente sobre los datos que no tienen un 

componente estacional en el proceso generador? 

Al construir una serie de tiempo en el software R a partir de la función ts(), es necesario el 

parámetro de la estación (s) de los datos, el cual toma el valor de 1 por default. Sin embargo, 

al tener series simuladas sin un componente estacional, los datos no tienen una s implícita, 

por lo que se le debe asignar una arbitrariamente. Dado esto, quisimos evaluar si esta 

asignación arbitraria tiene algún efecto sobre los resultados obtenidos.  

 

Para responder a esta pregunta, tomamos un ejemplo, el cual mostramos a continuación. 
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La tabla anterior nos muestra cómo el resultado obtenido respecto al cumplimiento del 

supuesto de ruido blanco sí cambia al variar el valor del parámetro s. En los dos casos, se 

trabajó con la misma de serie, pero en la primera corrida de la función, se asignó 𝑠 = 12 

mientras que en la segunda 𝑠 = 1. Lo que obtuvimos fue que en el primer caso, los residuos 

del modelo no se comportan como ruido blanco, mientras que en el segundo caso sí, ya que 

el modelo estimado por la función auto.arima cambia. Es decir, la s impuesta arbitrariamente 

sí tiene un efecto sobre los resultados. Esto habla sobre la sensibilidad del método auto.arima, 

en la que un parámetro puede cambiar ampliamente el resultado obtenido. Más aún, habla de 

la importancia de que alguien con conocimiento de series de tiempo sea quien manipule la 

función auto.arima, dado que un mal manejo de este parámetro puede afectar los resultados.  

5.7 ¿Qué impacto tiene darle ayuda extra a la función a través de los parámetros y 

el número de observaciones? 

La siguiente pregunta que buscamos responder estaba relacionada con el paso de ayuda extra 

que definimos en la metodología. Quisimos ver si los niveles de ayuda extra dados a la 

función mejoraban su desempeño en cuanto al cumplimiento del supuesto del ruido blanco. 

En este punto, cabe recordar que la ayuda extra se hizo de forma escalonada, es decir que 

solo se realizó cuando la serie de tiempo no cumplió con el supuesto de ruido blanco, y que 

solo se dio la ayuda de lambda, stepwise, approximation cuando solamente la ayuda de 

lambda no era suficiente. Con esto en mente, los resultados se presentan en la siguiente 

gráfica. 
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Como se observa en la gráfica, sin ayuda extra (caso base) de las 60 series analizadas, el 85% 

sí cumplieron con el supuesto de ruido blanco. Del 15% restante (9 series en total), el 56% 

cumplieron el supuesto de ruido blanco al hacer automática la selección del lambda, es decir 

que solamente quedaron 4 series de tiempo que no cumplían con el supuesto. Al darles el 

siguiente paso de ayuda extra a estas 4 series (lambda, stepwise, approximation), el 75% 

cumplió el supuesto de ruido blanco. De esta forma, solamente quedó una serie de las 60 

evaluadas inicialmente que no cumplió los supuestos después de la ayuda extra. 

 

Por el lado del aumento del número de observaciones, de las 9 series analizadas el 67% 

cumplió el supuesto de ruido blanco al duplicar el número de observaciones disponibles en 

el proceso de identificación. Solamente quedaron 3 series de tiempo que no cumplieron con 

el supuesto.  

 

Estos resultados demuestran que el impacto de la ayuda extra a la función sí es significativo, 

y simplemente con ayudas básicas a partir de la manipulación de los parámetros. Una persona 

con conocimientos básicos de series de tiempo podría brindar estas ayudas a la función y 

mejoraría su desempeño significativamente, lo cual podría tener impactos positivos al 

momento de realizar pronósticos. 

5.8 ¿Sobre qué tipo de procesos tuvo mejor desempeño el método? ¿Sobre qué tipo 

de procesos tuvo mayor dificultad? 

La última pregunta que quisimos responder era sobre qué tipo de procesos tiene mejor 

desempeño el método para esto se evaluó el cumplimiento de los supuestos separando por 

tipo de método. 
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Los resultados muestran que donde el método tuvo mejor desempeño son en procesos 

estacionales y MA puros con un cumplimiento de 90 y 89% respectivamente. El método tuvo 

en cambio el peor desempeño frente a procesos estacionarios y ARMA con un cumplimiento 

del 80 y 82% respectivamente. Esto resulta impresionante pues, una de las hipótesis que 

manejaba el equipo investigador era que los peores resultados vendrían de procesos 

estacionales, mientras que los mejores resultados vendrían de procesos estacionarios.  

6 Evaluación de la función sobre series reales 

6.1 Estructuración de los datos 

Antes de validar la función sobre las series de tiempo reales, fue necesario estructurar los 

datos recibidos. Por esto, hicimos una selección de los datos del precio de la bolsa de energía 

y de la velocidad del viento de tal forma que nuestra evaluación de la función auto.arima 

sobre información real fuera lo más robusta posible. La estructura de la transformación se 

presenta en la siguiente tabla. 

 

Datos 
Data cruda 

Data estructurada para la 

validación 
Serie de tiempo Descripción Serie de tiempo Descripción 

Precios de la 

bolsa de energía 

Archivo serie 

única 

•Datos completos 

como un 

continuo 

•Estacionalidad 

de longitud 24 

•Dividida por 

años 

•106,287 

observaciones 

Serie única por 

año 

•12 series de 

8,760 

observaciones 

c/u 

Archivo serie por 

horas 

•24 series, una 

para cada hora 

Serie por horas: 

cero y doce 

•Horas cero y 

doce para cada 

año 
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•Estacionalidad 

de longitud 7 

•Dividida por 

años 

•5,478 estaciones 

x hora x año 

–30 series con 

365 

observaciones 

c/u 

•Horas cero y 

doce completa 

–Dos series con 

5,478 c/u 

•Horas cero y 

doce por mitades 

–4 series con 

2,739 

observaciones 

c/u 

Velocidad del 

viento 

12 archivos 

iguales, uno para 

cada mes 

•Observaciones 

hora a hora 

•Estacionalidad 

24 

•~5,040 

observaciones 

por mes 

Todas las horas 

de la primera 

semana de cada 

mes 

•12 series con 

168 

observaciones 

c/u 

 

6.2 Resultados obtenidos 

En la etapa de validación sobre series reales una vez más se probó la admisibilidad de los 

parámetros. En este caso, los resultados también fueron posistivos, todos los procesos 

identificados por el método cumplieron con que sus raíces asociadas a los polinomios AR y 

SAR estuvieran fuera del círculo de unidad. 

 

6.2.1 Precio de la bolsa de energía 

Para el precio de la bolsa de energía se tenía dos tipos de series, una serie continua de todo 

un año y una dividida por horas. Para el primer tipo de series se obtuvieron entonces 12 series 

con 8760 datos cada una. Para el segundo tipo de series se obtuvieron 30 series cada una con 

365 datos. Además, se tuvo 2 series adicionales de todos los datos de las cero y doce horas 

cada una con 5478 datos y finalmente, dividimos cada una de estas series en dos lo que resulto 

en 4 series con 2739 datos. 

 

Para el primer tipo de series se procedió a evaluar si cumplían con los supuestos de ruido 

blanco. Los resultados se ven a continuación. 



 

26 
 

 
Es este caso ninguna de las series cumplió el supuesto, nuestra hipótesis es que al haber una 

gran cantidad de datos (8760) y correr la prueba Ljung – Box esta se vuelve sensible y genera 

problemas, llevando a establecer que las correlaciones no son cero. En esta ocasión no se 

pudo ayudar al método auto.arima pues al cambiar la parametrización el método aumentaba 

su tiempo de corrida a más de 30 minutos por serie. 

 

Para el segundo tipo de series empezamos analizando las 6 series de las doce y cero horas 

completas. Una vez más tuvimos peores resultados que con las series simuladas. En la 

primera corrida en el caso base tan solo el 50% de las series evaluadas cumplieron con el 

supuesto de ruido blanco. 
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Al incorporar la ayuda se aumentó el porcentaje de cumplimiento a 66%, sin embargo, cabe 

resaltar que para el caso de las dos series con 5478 datos cada una la ayuda no mejoro los 

resultados y ninguna serie cumplió con los supuestos de ruido blanco. 

 

Finalmente, se procedió a evaluar las 30 series de 365 datos cada una. Al reducir la cantidad 

de datos considerablemente frente a lo que se tenía en las anteriores 18 series los resultados 

volvieron a asemejarse a lo que se obtuvo cuando se evaluaron las series simuladas. 

 
 

En el caso base se logró u porcentaje de cumplimiento de los supuestos del 73% para la hora 

cero y del 67% para la hora doce. Al utilizar las ayudas del método se incrementó el 

porcentaje de cumplimiento a 93% para las dos horas. Una vez más, se probó que el 

conocimiento del método utilizado es vital para la captura de todas las correlaciones de la 

serie pero sigue sin asegurarlo en su totalidad. 

6.2.2 Velocidad del viento 

Para esta etapa de la validación como establece la estructuración de los datos reales en la 
sección 6.1 (Estructura de datos) se partió de todas las horas de la primera semana de cada 

mes lo que resulto en doce series de tiempo cada una con 168 datos. Para cada una de las 

series se tomó el proceso identificado y se probó el supuesto de ruido blanco. A continuación, 

la tabla con los resultados. 
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Una vez más como para las series simuladas se partió del caso base donde se corría la función 

auto.arima en su forma más sencilla. Al correr la función sin ningún tipo de ayuda el 67% de 

las series evaluadas cumplieron con el supuesto. Una vez más incluir las ayudas de tipo 1 

(permitir transformaciones para estabilizar la varianza) incremento el número de series que 

cumplieron ale supuesto a 10 (83%) finalmente permitir todas las ayudas (transformaciones 

de varianza y corrida exhaustiva por todos los posibles modelos) aumento el porcentaje de 

cumplimiento al 93%. Una vez más, a pesar de tener un alto nivel de cumplimiento, se logró 

establecer que inclusive con ayudas es importante evaluar los resultados de la función. Pues, 

no siempre cumplen con los supuestos necesarios. 

7 Conclusiones generales de la evaluación 

7.1 Conclusión #1 

La primera conclusión de nuestro trabajo de investigación está relacionada con el primer 

supuesto: los parámetros del modelo son admisibles. En cuanto a esto, encontramos que los 

parámetros de los procesos estimados por auto.arima siempre son admisibles. En ninguna 

serie de tiempo evaluada, real y simulada, auto.arima arrojó un modelo cuyos parámetros 

estimados resultaron en un modelo no admisible. Esto es muy importante ya que de ser no 

admisibles, el modelo estimado podría ser no estacionario, teniendo implicaciones negativas 

para la realización de los pronósticos. Dado que esta función fue evaluada desde la 

perspectiva de un analista sin conocimiento de series de tiempo, esta conclusión es muy 

importante porque de tener errores en la admisibilidad de los parámetros probablemente el 

analista no los identificaría y trabajaría con un modelo erróneo sin estar al tanto. 

 

Sin embargo, se debe resaltar que para este trabajo de investigación, se habló de 

admisibilidad cuando todas las raíces de los polinomios estacionales y no estacionales eran 

mayores a 1.000. Esto quiere decir que no se dio un margen más amplio, por lo que si alguna 

raíz era, por ejemplo, 1.02, el polinomio se seguía considerando admisible. En el sentido más 

estricto, esto es lo correcto, pero cabe hacer la aclaración que esto se podría modificar. Raíces 

tan cercanas al círculo unitario pueden resultar en problemas de estabilidad en el modelo, por 

lo que sería posible evaluar un modelo como admisible solo cuando todas las raíces son 

mayores a 1.1, en vez de 1.000.  Haciéndolo de esta forma, los resultados podrían cambiar, 
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aunque no se esperaría que cambien de forma drástica. En una investigación posterior, se 

podría evaluar los resultados considerando como límite 1.1. 

7.2 Conclusión #2 

La segunda conclusión está relacionada con el segundo supuesto: los residuos del modelo 

son ruido blanco. En cuanto al cumplimiento de este supuesto por parte de la función 

auto.arima, los resultados son satisfactorios pero en la series de tiempo el desempeño es peor. 

Al tomar la totalidad de las series analizadas (120), el 69% cumplió con el supuesto de ruido 

blanco, pero este porcentaje es mayor al tomar solo las 60 series simuladas (85%) y menor 

al tomar solo las 60 series reales (53%). Se observa una discrepancia importante entre los dos 

grupos de series analizadas. Ya que el desempeño es peor en las series de tiempo reales, se 

debe tener cuidado porque estas son el verdadero objetivo de la función. A continuación, se 

muestra el desempeño de la función sobre series reales según el número de observaciones 

disponibles para la identificación del proceso. 

 

 
 

La forma encontrada no es coherente con lo que se espera, que entre más datos, mayor sea el 

porcentaje de cumplimiento. Esto indica que contar con muchos datos añade un elemento de 

complejidad que auto.arima no logra manipular exitosamente. Esta conclusión es relevante 

porque en muchos contextos de datos reales, se maneja un número elevado de datos, lo cual 

puede llevar a que la función auto.arima arroje modelos que no cumplan con el supuesto de 

ruido blanco, pero que igualmente el analista los utilice para sus análisis. Esto podría tener 

un impacto negativo sobre la calidad de los pronósticos. De esta forma, concluimos que al 

tener un número elevado de datos, se debe ser aún más cuidadoso con el uso de la función 

auto.arima, y en este punto también es importante que sea un analista con conocimiento quien 

la esté manipulando.  

7.3 Conclusión #3 

La última conclusión del trabajo investigativo establece que es importante conocer el método 

a utilizar y la teoría de las series de tiempo. Eso se hace evidente primero a partir de la 

validación de supuestos, pues el supuesto de ruido blanco solo lo cumplieron el 85% de las 

series simuladas y el 52% de las series reales. A partir de estos es evidente que después de 
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haber identificado un proceso a partir del método siempre deberá realizarse una prueba Ljung 

– Box para la validación del proceso identificado. Después, esto mismo se hizo evidente a 

través de que el conocimiento sobre el método a utilizar mejoro los resultados obtenidos. 

 
El conocimiento del método, demostrado con la manipulación de los parámetros explicados 

en este documento, permitió aumentar el número de series que cumplieron los supuestos entre 

un 16 y 38% lo que demuestra que no solo el conocimiento sobre series de tiempo sino 

también el conocimiento sobre los métodos utilizados para la identificación permite obtener 

mejores resultados. En conclusión, sigue siendo relevante aprender sobre series de tiempo a 

pesar del desarrollo de métodos automáticos para la identificación de series, el mejor aliado 

de un método automático será un analista experimentado pues se reducirá su tiempo de 

trabajo y dará resultados confiables basado en métodos válidos. 

8 Análisis de consecuencias y próximos pasos 

8.1 Consecuencias relevantes 

Después de la totalidad del análisis realizado, encontramos 3 consecuencias relevantes que 

se derivan del mismo. 

 

i. Si se busca obtener resultados robustos y con calidad suficiente para soportar la toma 

de decisiones importantes en cualquier contexto, muy probablemente no será posible 

eliminar el rol del analista, pero sí se le va a poder ahorrar tiempo significativo a él o 

ella por medio de la función auto.arima. El analista podría intercambiar el tiempo 

invertido en la evaluación subjetiva de gráficas de autocorrelación simple y 

autocorrelación parcial, por tiempo invertido en la manipulación objetiva y justificada 

de la función auto.arima. De esta forma se podrían lograr resultados de la misma o 

más calidad en significativamente menos tiempo. 

ii. Sigue siendo relevante aprender y entender a profundidad sobre series de tiempo para 

utilizarlas correctamente. El conocimiento sobre el comportamiento de series de 

tiempo y la forma tradicional de la identificación de procesos generadores, permite 

tener una visión integral al momento del análisis, lo cual permite obtener resultados 
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más robustos. Ya que la función automática puede incurrir en fallas o violación de 

supuestos, es importante entender las consecuencias de los mismos y entender qué 

implicaciones existen, antes de usar los resultados obtenidos para la posterior 

realización de pronósticos. 

iii. Es posible profundizar sobre el estudio de métodos automáticos para la identificación 

de series de tiempo y la realización de pronósticos. Como se vio anteriormente, el 

método auto.arima está lejos de ser perfecto, y otros métodos presentados en la 

investigación previa tampoco vienen sin fallas. Por esto, se tiene un área en la que 

todavía hay campo para investigaciones posteriores.  

8.2 Propuesta de los investigadores 

Como resultado de la investigación, los investigadores proponemos una asociación 

estratégica entre el analista experimentado y la función auto.arima, en la que los roles de 

ambas partes puedan convivir, y más aún, exaltarse mutuamente. De esta forma, 

consideramos que se obtendrían los mejores resultados posibles en cuanto a la identificación 

de series de tiempo, lo cual es altamente relevante dado que trae efectos positivos para la 

realización de pronósticos, el fin último del proceso de análisis de series de tiempo. 

 

 

8.3 Próximos pasos 

Como pasos siguientes a este proyecto, sería relevante una investigación sobre más aspectos 

de auto.arima que no fueron tratados en el presente trabajo. El foco de esta investigación 

estuvo en la validez de los resultados obtenidos a través de auto.arima en el proceso de 

identificación de procesos generadores de series de tiempo, pero sin duda hay más espacio 

para la investigación de esta función. Por esto, proponemos dos preguntas de investigación 

que podrían ser desarrolladas en investigaciones futuras y brindarían aún más información 

relevante para calificar el método auto.arima desarrollado por Hyndman y Khandakar. 
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8.3.1 ¿Qué implicaría que los residuos del modelo no sean ruido blanco pero sí se 

logren buenos resultados en los pronósticos? 

En este caso, proponemos una investigación sobre los resultados más prácticos de la función 

auto.arima, es decir de los pronósticos. Más allá del proceso de validación del modelo, es 

posible evaluar el desempeño de los pronósticos obtenidos a través de este. Para realizar 

dicha evaluación, una posibilidad sería la comparación con la metodología manual de Box-

Jenkins ejecutada por un analista experto, buscando determinar cuál metodología obtiene 

mejores pronósticos a partir de medidas de error como el MSE o el MAPE. También, sería 

posible realizar una comparación de los pronósticos obtenidos con auto.arima y los 

pronósticos obtenidos por métodos más recientes de machine learning. De igual forma, sería 

necesario determinar una medida de error lo más objetiva posible para realizar la 

comparación, así como evaluar las metodologías sobre series de tiempo de diversas 

características (como fue realizado en esta investigación). En esta investigación, sería 

relevante evaluar la relación de la calidad de los pronósticos con la validez del proceso 

generador, es decir, confirmar si tiene efectos negativos el hecho de que los residuos del 

modelo no resulten ser ruido blanco. 

8.3.2 ¿Es posible proponer un nuevo método (algoritmo) más robusto sobre las 

bases de auto.arima? 

Por otro lado, proponemos una investigación crítica del funcionamiento de la función 

auto.arima para proponer un 'nuevo' algoritmo que se base en esta. Como parte de una 

investigación de esta tipo, sería posible hacer una revisión de las pruebas estadísticas que 

realiza la función durante el proceso de identificación, así como de la forma en la que se 

realiza la iteración sobre los posibles modelos considerados. También, sería interesante 

revisar el AIC como medida de selección del modelo y criterio de parada, buscando 

determinar si alguna otra medida de error sería capaz de obtener mejores resultados, sea en 

cuanto a la validez de los procesos o de los pronósticos. 
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